Nuevo Coronavirus (COVID-19)
Orden de reapertura más segura en el trabajo y en la comunidad para el control de COVID-19:
Ejemplos de lo que se encuentra abierto en el condado de Los Ángeles
El nuevo coronavirus (COVID-19) COVID-19 sigue siendo un grave riesgo en el condado de Los Ángeles. Para ayudar a prevenir su
propagación, permanezca en casa tanto como sea posible, limite el contacto con las personas que no forman parte de su hogar,
use un cobertor facial de tela siempre que esté o pueda estar cerca de otras personas, practique el distanciamiento físico y lávese
las manos a menudo. Además, quédese en casa si está enfermo o si ha estado en contacto cercano con alguien que está enfermo.
Los siguientes son algunos ejemplos de sitios públicos y las actividades que están abiertas con modificaciones y algunos ejemplos
de sitios que están cerrados temporalmente. Haga clic en los enlaces para saber qué se requiere en estos sitios para ayudar a
prevenir la propagación de COVID-19.

Recreación, entretenimiento, viajes y aprendizaje
• Playas y Muelles
• Áreas de BMX y parques para bicicletas
• Campamentos, parques de casas
•
•
•
•

rodantes y recreación al aire libre
(incluido el alquiler de equipos)
Jardines comunitarios
Campamentos de día
Autocines
Cursos de golf

PUEDEN ESTAR ABIERTOS

• Equitación/Ecuestre
• Hoteles
• Bibliotecas

• Piscinas públicas al aire libre y piscinas al

(Consulte la guía para recoger en la acera)
• Áreas de aeroplanos modelo
• Producción de música, cine y televisión
• Parques (los parques infantiles están
cerrados).
• Canchas de tenis y pickleball

aire libre en viviendas residenciales de
unidades múltiples (por ejemplo,
apartamentos, condominios y
asociaciones de propietarios)
• Senderos públicos (senderismo y
excursionismo)
• Campos de tiro y tiro con arco
• Desfiles basados en vehículos

PUEDEN ESTAR ABIERTO PARA SERVICIOS O ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
• Gimnasios/centros de fitness (incluido en viviendas
• Lugares de culto, incluidas bodas/funerales
residenciales de unidades múltiples)
Se requieren cobertores faciales, excepto al entrar o cuando
Se está en una piscina al aire libre o en una ducha al aire libre.
• Museos, galerías, zoológicos y acuarios
Solo están abiertas las porciones y exhibiciones al aire libre.

También se permiten los servicios grabados y transmitidos en
vivo sin audiencia.
• Ligas deportivas juveniles Solo se permiten las actividades
deportivas juveniles al aire libre que permitan un
distanciamiento físico adecuado.
\

CERRADO POR AHORA
• Salas de juego, bolos y cines
• Festivales y parques temáticos/de atracciones (incluidos
• Bares, cervecerías, destilerías con bar, pubs, bodegas y salas
los parques acuáticos y zonas de salpicaduras en estos
de degustación (excepto las ventas minoristas)

• Centros de entretenimiento familiar
• Canchas de baloncesto y voleibol
• Salas de cartas, apuestas vía satélite y apuestas en el lugar

•
•
•
•

en Hipódromos

parques)
Bañera de hidromasaje, jacuzzis y piscinas de spa (si no
está en una residencia)
Teatros de espectáculos en vivo y salas de conciertos
Lounges y discotecas
Estadios y Arenas (Cerradas al Público)

Compras, restaurantes y cuidado personal
PUEDEN ESTAR ABIERTOS PARA COMPRAS/ SERVICIOS EN TIENDA
• Tiendas de abarrotes, supermercados, mercados agricultores certificados, puestos de productos agrícolas y de frutas y verduras,

bancos de alimentos, tiendas de conveniencia, clubes mayoristas y farmacias.
Tiendas minoristas de menor riesgo, como librerías, joyerías, tiendas de muebles, tiendas de juguetes y tiendas de ropa
Tiendas de alimentos para mascotas, guarderías y centros de alojamiento de animales y clínicas veterinarias
Tiendas de ferretería, construcción, electrodomésticos y suministros para piscinas
Tiendas con una entrada pública normalmente accesible en el exterior de un centro comercial interior o centro comercial. El
interior del centro comercial está cerrado al público y las tiendas en el interior del centro comercial solo pueden ofrecer servicios
de entrega o recogida al aire libre.
• Cervecerías, destilerías con bar y bodegas solo para ventas minoristas. No se permite el consumo y degustaciones en el lugar.

•
•
•
•
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• Centros comerciales interiores y centros comerciales

PUEDEN ESTAR ABIERTOS SOLAMENTE PARA ENTREGA O RECOGIDA O SERVICIO AL AIRE LIBRE

• Restaurantes y cafés solo para entregas a domicilio (delivery), para pedir desde el automóvil, para llevar y comidas al aire libre. No se
permite comer en el interior.

• Tiendas en Centros Comerciales Interiores y Centros Comerciales a los que solo puede ingresar desde el interior del centro comercial (es
decir, ubicado en el interior del centro comercial)

PUEDEN ESTAR ABIERTOS SOLO PARA SERVICIOS AL AIRE LIBRE

• Servicios de cuidado personal Pero solo si las agencias de licencias y permisos permiten servicios al aire libre.

Servicios de atención médica
PUEDEN ESTAR ABIERTOS: Clínicas, hospitales, clínicas dentales, oficinas de fisioterapia y quiropráctica, optometristas,
proveedores de salud mental o conductual, y otros entornos de atención médica.
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